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EL PORTAAVIONES QUE  
LLEGÓ HACE 60 AÑOS  P8

Un buque de limpieza francés lanza un cerco para controlar el combustible derramado por los tanques del ‘Grande America’. :: AFP

El aeropuerto batirá su oferta de vuelos este 
verano con 51 destinos y seis nuevas rutas

Nunca antes había disfruta-
do el aeropuerto de Bilbao de 
una parrilla de vuelos tan am-
plia y variada. Desde Loiu se 
podrá volar a 51 destinos eu-
ropeos, además de a Estam-
búl, y se reanuda el servicio 

en rutas interiores con gran 
demanda como la de A Coru-
ña. Vueling se mantiene como 
la aerolínea líder y como con-
trapunto negativo está la pér-
dida del enlace a Heahtrow.  
JOSU GARCÍA  P2
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Da positivo por 
alcohol el autor del 
atropello mortal de 
un hombre en 
Trapagaran P3

LA BATALLA CONTRA LA MAREA NEGRA
La mejoría del mar facilita la retirada del fuel del mercante hundido,  
aunque la mancha se dirige hacia el sur y amenaza a Las Landas   P18

Trabajo plantea que se pague 
la viudedad en función de  
la renta del beneficiario

El secretario de Estado de la 
Seguridad Social abogó ayer 
por abordar en la próxima le-
gislatura la reformulación de 
las pensiones de viudedad 
para restringir su cobro.  P40

Los nuevos coches 
patrulla suponen 
«un riesgo» para 
los ertzainas

Un informe de la Inspección 
de Trabajo constata que los nue-
vos vehículos de la Ertzaintza 
suponen «un riesgo para la se-
guridad y salud» de los agen-
tes por la falta de espacio.  P16

Entiende que el cobro 
de esta prestación no 
debe ser un derecho 
de todos y se debe 
vincular a los ingresos

‘La Paloma’ encara 
una campaña histórica 
con salidas a Oporto, 
Londres-Southend, 
Nantes, Nápoles,  
A Coruña y Florencia 

El regreso  
de Ryanair a Loiu 
agita el mercado  
‘low-cost’

El president está dispuesto, de 
momento, a mantener el pul-
so frente a la Junta Electoral 
que ha ordenado al Govern que 
retire de los edificios públicos 
los lazos amarillos, identifica-
dos con la ideología indepen-
dentista. Torra, que se enfren-
ta incluso a su inhabilitación, 
sólo lo hará si se lo pide el De-
fensor del Pueblo catalán.  P22

Asegura que sólo 
retirará los símbolos 
soberanistas si se  
lo pide el Defensor  
del Pueblo catalán

Torra mantiene 
el pulso y 
desoye a la 
Junta Electoral 
sobre los lazos

Móvil terrorista en 
Utrecht. Una carta 
del asesino descarta 
que conociera a sus 
tres víctimas P34


